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Elderplan FIDA Total Care: Resumen de beneficios 

Instrucciones para los Planes de salud 

? Si tiene alguna pregunta, llame a Elderplan FIDA Total Care al 1-855-462-3167 TTY 711, de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los 7 días de la 
semana. La llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.elderplanfida.org. 1 
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Elderplan FIDA Total Care: Resumen de beneficios 

Introducción 

Este documento es un breve resumen de los beneficios y servicios cubiertos por Elderplan FIDA Total Care. Incluye respuestas a 
preguntas frecuentes, información de contacto importante, una descripción general de los beneficios y servicios ofrecidos, e 
información sobre sus derechos como participante de Elderplan FIDA Total Care. Los términos clave y sus definiciones aparecen en 
orden alfabético en el último capítulo del Manual para los participantes. 
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Elderplan FIDA Total Care: Resumen de beneficios
 

A. Descargos de responsabilidad 

Este es un resumen de los servicios médicos cubiertos por Elderplan FIDA Total Care para el año 2019. Esto es solo un 
resumen. Le solicitamos que lea el Manual para los participantes para obtener la lista completa de beneficios. 

 Elderplan FIDA Total Care es un plan de atención administrada que tiene un contrato con Medicare y el Departamento de 
Salud del estado de New York (Medicaid) para brindar los beneficios de ambos programas a los participantes a través de la 
demostración del programa Fully Integrated Duals Advantage (FIDA). Es para personas que tienen Medicare y Medicaid, y 
que cumplen con otros requisitos de elegibilidad para la demostración del programa FIDA. Con Elderplan FIDA Total Care, 
puede obtener sus servicios de Medicare y Medicaid de un solo plan de atención administrada llamado plan FIDA. Un 
administrador de atención de Elderplan FIDA Total Care lo ayudará a manejar sus necesidades de atención médica. 

 Esta no es una lista completa. La información sobre beneficios es un resumen breve, no una descripción completa de los 
beneficios. Para más información, póngase en contacto con el plan o lea el Manual para los participantes. 

 Se pueden aplicar limitaciones y restricciones. Para obtener más información, llame al Departamento de Servicios para 
participantes de Elderplan FIDA Total Care o lea el Manual para los participantes de Elderplan FIDA Total Care. Esto 
significa que debe cumplir con ciertas normas para que Elderplan FIDA Total Care pague por sus servicios. 

 La Lista de medicamentos cubiertos o las redes de farmacias y proveedores pueden cambiar durante el año. Le enviaremos 
un aviso antes de que implementemos un cambio que lo afecte. 

 Los beneficios pueden cambiar el 1 de enero de cada año. 

? Si tiene alguna pregunta, llame al Elderplan FIDA Total Care al 1-855-462-3167, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana. La 
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.elderplanfida.org. 3 
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Elderplan FIDA Total Care: Resumen de beneficios
 

 ATTENTION: Si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1-855-462-3167, 
de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. If you speak Spanish, language assistance services, free 
of charge, are available to you. Call 1-855-462-3167, 8a.m. to 8p.m, 7 days a week. The call is free. La llamada es gratuita. 
Puede obtener este documento gratis en otros formatos, como letra grande, braille o audio. Llame al 1-855-462-3167 
y TTY 711 de 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los 7 días de la semana. La llamada es gratuita. 

 Su solicitud de idioma o formato de preferencia se registra al momento de la inscripción y mantendremos su 
idioma/preferencia en nuestros registros para solicitudes futuras. También puede realizar una solicitud permanente para los 
materiales. La llamada es gratuita. Tenga en cuenta que este proceso es voluntario y que tiene la opción de cambiar su 
preferencia en cualquier momento, llamando a Servicios para participantes al 1-855-462-3167 (los usuarios de TTY deben 
llamar al 711) de 8:00 a. m. a 8:00  p.m., los 7  días de la semana.  También puede enviar su solicitud por correo electrónico a 
fidamemberservice@mjhs.org. El estado de New York ha creado un programa del Defensor del pueblo de los participantes 
llamado Red de Defensa del Consumidor Independiente (Independent Consumer Advocacy Network, ICAN) para brindarles 
a los participantes asistencia  gratuita y confidencial con cualquiera de los servicios que ofrece Elderplan FIDA Total  Care. 
Puede comunicarse con el programa ICAN gratis al 1-844-614-8800 o en línea en icannys.org.  (Los  usuarios de TTY deben 
llamar al 711 y seguir los pasos para marcar 844-614-8800). 

? Si tiene alguna pregunta, llame al Elderplan FIDA Total Care al 1-855-462-3167, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana. La 
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.elderplanfida.org. 4 
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 B.  Preguntas frecuentes
La siguiente tabla contiene las preguntas frecuentes. 

Preguntas frecuentes  Respuestas  

¿Qué es un plan Fully Integrated Duals 
Advantage (FIDA)?  

Un plan Fully  Integrated Duals Advantage (FIDA) es una organización compuesta por médicos, hospitales,  
farmacias, proveedores de servicios a largo plazo y otros proveedores. También posee administradores de 
atención y equipos interdisciplinarios para ayudarlo a planificar y administrar todos sus proveedores y  
servicios. Todos ellos trabajan juntos para proporcionarle la atención que necesita. Elderplan FIDA Total  
Care  es un plan FIDA que brinda beneficios de Medicaid y Medicare a los participantes en la demostración  
del programa FIDA.   

¿Qué es un administrador de atención 
y un equipo interdisciplinario (IDT) de 
Elderplan FIDA Total Care? 

Un administrador de Elderplan FIDA Total Care es la persona principal con quien debe comunicarse. Esta 
persona le ayuda a controlar todos sus  proveedores y servicios, y  a asegurarse de que obtenga lo que 
necesita. Esta persona es parte de su equipo interdisciplinario (IDT), que también lo incluyen a usted y sus  
representantes. También puede elegir que alguna de las siguientes personas participe en alguna de las  
reuniones de su IDT o en todas ellas:   

• 

 

 

Su proveedor de atención primaria (Primary Care Provider, PCP) o un representante del 
consultorio de su PCP que tenga experiencia clínica y  conozca sus necesidades. 

• Su profesional de salud conductual (Behavioral Health, BH), en caso de que tenga uno, o 
un representante del consultorio de su profesional de BH que tenga experiencia clínica y 
conozca sus necesidades. 

• Sus auxiliares de atención médica a domicilio, o un representante con experiencia clínica 
de la agencia de atención médica a domicilio que conozca sus necesidades, si usted está 
recibiendo atención médica a domicilio. 

? Si tiene alguna pregunta, llame al Elderplan FIDA Total Care al 1-855-462-3167, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana. La 
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.elderplanfida.org. 5 

http://www.elderplanfida.org
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¿Qué es un administrador de atención
y un equipo interdisciplinario (IDT) de 
Elderplan FIDA Total Care?  
(continuación)  

 • Un representante clínico de su centro de atención de enfermería, si recibe atención en uno
de estos centros.

• Otras  personas, incluidas las siguientes:

o Otros proveedores, ya sea que usted o su representante lo soliciten, o según lo
recomienden los miembros del IDT según sea necesario para la adecuada
planificación de la atención, y cuenten con su aprobación o la de su representante.

o El enfermero certificado (Registered Nurse, RN) que realizó su evaluación.

¿Qué son los servicios y apoyos a largo 
plazo?  

Los servicios  y apoyos a largo plazo representan una ayuda para las personas que necesitan asistencia 
para realizar tareas diarias, como bañarse, vestirse, preparar comidas y tomar medicamentos. La mayoría 
de estos servicios se brindan en su hogar o en su comunidad, pero podrían proporcionarse en un centro de 
atención de enfermería u hospital.  

¿Puedo dirigir mi propia atención 
o contratar a mis propios auxiliares?

Usted tiene derecho a dirigir su propia atención seleccionado el programa de Servicios de asistencia 
personal dirigida por el consumidor (Consumer Directed Personal Assistance Services, CDPAS). A través  
del programa de CDPAS, usted puede contratar a sus propios auxiliares y tomar  otras decisiones sobre 
cómo recibir los servicios.   

? Si tiene alguna pregunta, llame al Elderplan FIDA Total Care al 1-855-462-3167, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana. La 
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.elderplanfida.org. 6 
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¿Con Elderplan FIDA Total Care recibirá 
los mismos beneficios de Medicare y 
Medicaid que recibe ahora? 

Usted recibirá sus servicios cubiertos de Medicare y Medicaid directamente a través de Elderplan FIDA 
Total Care. Trabajará con un equipo de proveedores que ayudarán a determinar qué servicios se adaptan 
mejor a sus necesidades. Esto significa que algunos de los servicios que recibe ahora podrían cambiar. 
Usted recibirá casi todos sus beneficios cubiertos por Medicare y Medicaid directamente a través de 
Elderplan FIDA Total Care, pero recibirá cuatro beneficios de la misma manera en que los recibe ahora, 
fuera del plan. Estos beneficios incluyen lo siguiente: servicios de Hospicio, servicios de planificación 
familiar fuera de la red, programa de tratamiento de mantenimiento con metadona y tratamiento 
directamente supervisado para tuberculosis. 

Cuando se inscribe en Elderplan FIDA Total Care, usted y su equipo interdisciplinario (Interdisciplinary 
Team, IDT) trabajarán juntos para desarrollar un plan de servicios enfocado en la persona (Person-
Centered Service Plan, PCSP) para tratar sus necesidades médicas y de apoyo. Cuando se inscribe por 
primera vez en Elderplan FIDA Total Care, puede seguir consultando a sus médicos y obteniendo los 
servicios que recibe actualmente durante 90 días o hasta que se complete su Plan de servicio centrado en 
la persona (Person-Centered Service Plan, PCSP) lo que ocurra más tarde. Cuando se inscribe en nuestro 
plan, si está tomando medicamentos con receta de la Parte D de Medicare que Elderplan FIDA Total Care 
no cubre normalmente, puede obtener un suministro temporal. Lo ayudaremos a obtener otro medicamento 
o una excepción para que Elderplan FIDA Total Care cubra el medicamento, si fuera médicamente 
necesario. Elderplan FIDA Total Care cubre el medicamento, si fuera médicamente necesario. 

? Si tiene alguna pregunta, llame al Elderplan FIDA Total Care al 1-855-462-3167, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana. La 
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.elderplanfida.org. 7 
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Elderplan FIDA Total Care: Resumen de beneficios

¿Puede consultar a los mismos 
médicos que consulta ahora? 

A menudo, ese suele ser el caso. Si sus proveedores (incluidos los  médicos, los terapeutas y las  
farmacias) trabajan con Elderplan FIDA Total Care y  tienen un contrato con nosotros, puede seguir  
consultándolos.   

• Los  proveedores que tienen un acuerdo con nosotros están “dentro de la red”. Usted debe usar 
proveedores que pertenezcan a la red de Elderplan FIDA  Total Care,
a menos que  Elderplan FIDA Total  Care o su IDT lo hayan autorizado 
a continuar consultando a un proveedor fuera de la red.

• Si  necesita atención de urgencia o emergencia o servicios    de  diálisis fuera del  área, puede usar  los
proveedores fuera del  plan  Elderplan FIDA Total  Care.  Para averiguar si sus  médicos  pertenecen  a la
red del plan, llame al Departamento de Servicios   para participantes  o lea el  Directorio  de proveedores
y farmacias de  Elderplan  FIDA  Total  Care.

Si usted es nuevo en Elderplan FIDA Total Care, puede seguir consultando a sus médicos durante 90 días o 
hasta que se complete su plan de servicios enfocado en la persona, lo que ocurra más tarde. Si actualmente 
recibe servicios de salud conductual, su equipo interdisciplinario (IDT) revisará su episodio de atención actual a 
fin de decidir si puede continuar recibiendo los servicios con el mismo proveedor que usted ya tiene. Si el equipo 
decide que puede seguir consultando al mismo proveedor, podrá consultarlo durante 24 meses después de su 
inscripción en Elderplan FIDA Total Care. 

¿Puede permanecer en el mismo centro 
de atención de enfermería en que vive 
actualmente? 

Sí. Si usted vive en un centro de atención de enfermería cuando se inscribe en Elderplan FIDA Total Care, 
puede permanecer en ese centro durante todo el período en que esté en un plan FIDA como Elderplan 
FIDA Total Care, incluso si dicho centro está fuera de la red y no participa en Elderplan FIDA Total Care. 

? Si tiene alguna pregunta, llame al Elderplan FIDA Total Care al 1-855-462-3167, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana. La 
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.elderplanfida.org. 8 
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¿Qué sucede si necesita un servicio 
pero ningún proveedor de la red de 
Elderplan FIDA Total Care puede 
proporcionarlo? 

Los proveedores de nuestra red proporcionarán la mayoría de los servicios. Si necesita un servicio que no 
se puede proporcionar dentro de la red, Elderplan FIDA Total Care pagará el costo de un proveedor fuera 
de la red. 

¿Dónde está disponible Elderplan FIDA 
Total Care? 

El área de servicio para este plan abarca: los condados de Bronx, Kings, Nassau, New York, Queens y 
Richmond. Debe vivir en una de estas áreas para inscribirse en el plan. 

¿Debe pagar un monto mensual 
(también llamado prima) con Elderplan 
FIDA Total Care? 

No pagará ninguna prima mensual a Elderplan FIDA Total Care por su cobertura. Tampoco tendrá ningún 
copago u otro costo cuando reciba atención de proveedores de la red. 

? Si tiene alguna pregunta, llame al Elderplan FIDA Total Care al 1-855-462-3167, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana. La 
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.elderplanfida.org. 9 
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Elderplan FIDA Total Care: Resumen de beneficios

¿Qué es la autorización previa? La autorización previa significa que debe obtener la aprobación de Elderplan FIDA  Total Care  o de su 
equipo interdisciplinario (IDT) antes de obtener un servicio, artículo o medicamento específicos, o antes de 
consultar a un proveedor fuera de la red.   

• Es  posible que Elderplan FIDA Total Care no c ubra el servicio, artículo o medicamento si
no obtiene la aprobación de Elderplan FIDA Total Care o de s u IDT. Una pequeña cantidad
de servicios requieren la autorización previa de un especialista y no de Elderplan  FIDA
Total Care o s u IDT.

• Para obtener más información, consulte el Capítulo 4 de s u  Manual para los participantes.

• Elderplan FIDA Total Care t ambién puede proporcionarle una lista de los servicios o
procedimientos que requieren autorización previa de un proveedor que no pertenezca a su
IDT.

Algunos servicios no requieren autorización previa, como la atención de emergencia o urgencia, los 
servicios de diálisis fuera del área, las consultas al proveedor de atención primaria y los servicios de 
especialistas en salud de la mujer. Para obtener la lista completa de los servicios que no requieren 
autorización previa, consulte el Capítulo 4 de su Manual para los participantes o llame a Elderplan FIDA 
Total Care para obtener información sobre los servicios que requieren autorización previa 

¿Qué es una remisión? Una remisión significa que su proveedor de atención primaria le da la aprobación para consultar a otro 
proveedor que no sea su proveedor de atención primaria. Las remisiones no son necesarias en Elderplan 
FIDA Total Care y no se requerirán. No obstante, se deben respetar las normas sobre la autorización 
previa. 

? Si tiene alguna pregunta, llame al Elderplan FIDA Total Care al 1-855-462-3167, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana. La 
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.elderplanfida.org. 10 
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¿Con quién debe comunicarse si tiene 
preguntas o necesita ayuda? 

Si tiene preguntas generales o preguntas sobre nuestro plan, los servicios, el área de servicio, la 
facturación o las tarjetas de identificación de participante, llame al Departamento de Servicios para 
participantes de Elderplan FIDA Total Care : 

LLAME 
AL 

1-855-462-3167. Las llamadas a este número son gratuitas. De 8:00 a.m. a 8:00 p.m., 
los 7 días de la semana. 
El Departamento de Servicios para participantes también ofrece servicios de interpretación 
gratuitos para las personas que no hablan inglés. 

TTY 711. Este número es para personas con problemas auditivos o del habla. Debe tener un 
equipo de teléfono especial para llamar a este número. Las llamadas a este número son 
gratuitas. De 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los 7 días de la semana. 

Si tiene preguntas sobre su salud, llame a la Línea de consejos de enfermería: 

LLAME 
AL 

1-855-462-3167. Las llamadas a este número son gratuitas. De 8:00 a.m. a 8:00 p.m., 
los 7 días de la semana. 

TTY 711. Este número es para personas con problemas auditivos o del habla. Debe tener un 
equipo de teléfono especial para llamar a este número. Las llamadas a este número son 
gratuitas. De 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los 7 días de la semana. 

Si necesita servicios de salud conductual de inmediato, llame a la Línea de crisis de salud conductual: 

LLAME 
AL 

1-855-462-3167. Las llamadas a este número son gratuitas. De 8:00 a.m. a 8:00 p.m., 
los 7 días de la semana. 

TTY 711. Este número es para personas con problemas auditivos o del habla. Debe tener un equipo 
de teléfono especial para llamar a este número. 

Las llamadas a este número son gratuitas. De 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los 7 días de la semana. 

? Si tiene alguna pregunta, llame al Elderplan FIDA Total Care al 1-855-462-3167, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana. La 
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.elderplanfida.org. 11 
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C. Descripción  general  de los servicios 

La siguiente tabla es una descripción general breve de los servicios que puede necesitar, sus costos y las normas que aplican a los 
beneficios. 

Necesidad o problema 
de salud  

Servicios que puede necesitar  Sus costos con 
proveedores de la red 

Limitaciones, excepciones e información sobre 
beneficios (normas que aplican a los beneficios)  

Desea consultar a un 
médico.  

Consultas para tratar una lesión 
o enfermedad

$0  No se requiere autorización previa.  

Consultas de bienestar, como exámenes  
físicos 

$0  No se requiere autorización previa.  

Transporte al consultorio de un médico  $0  Usted tiene derecho a viajes de ida y vuelta ilimitados  
para las citas con el médico en taxi, camioneta, metro,  
transporte médico u otro modo según sea apropiado 
para su afección médica. Para programar un viaje,  
llame al 1-877-659-6141, TTY  1-866  288-3133,  
durante 24 hor as, 7 dí as de la semana. Esta llamada 
es gratuita.  

Se requiere autorización para transporte  que no sea 
médico.  

? Si tiene alguna pregunta, llame al Elderplan FIDA Total Care al 1-855-462-3167, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana. La 
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.elderplanfida.org. 12 
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Atención de un especialista  $0  No se requiere autorización previa.  

Atención para evitar que se enferme,  
como vacunas antigripales  

$0  No se requiere autorización previa.  

Consulta preventiva “Bienvenido a 
Medicare” (solo una vez)  

$0  No se requiere autorización previa.  

? 

Necesidad o problema 
de salud  

Servicios que puede necesitar  Sus costos con 
proveedores de la red 

Limitaciones, excepciones e información sobre 
beneficios (normas que aplican a los beneficios)  

Si tiene alguna pregunta, llame al Elderplan FIDA Total Care al 1-855-462-3167, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana. La 
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.elderplanfida.org. 13 
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? 

Necesidad o problema 
de salud  

Servicios que puede necesitar  Sus costos con 
proveedores de la red 

Limitaciones, excepciones e información sobre 
beneficios (normas que aplican a los beneficios)  

Necesita exámenes 
médicos.  

Pruebas de laboratorio, como análisis de 
sangre  

$0  No se requiere autorización previa.  

Radiografías  u otras imágenes, como 
CAT  Scans  

$0  No es necesario obtener una autorización previa para 
radiografías.  

Se  requiere autorización para tomografías por emisión 
de positrones (PET), angiografías por  resonancia 
magnética (MRA) y tomografías computarizadas (CT).  

Pruebas de detección, como pruebas de 
detección de cáncer  

$0  No se requiere autorización previa.  

Detección para el cáncer  de pulmón  
Después de la primera evaluación, el plan pagará otra 
prueba de detección cada año con una orden escrita 
de su médico u otro proveedor calificado.  

Si tiene alguna pregunta, llame al Elderplan FIDA Total Care al 1-855-462-3167, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana. La 
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.elderplanfida.org. 14 
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Necesidad o problema 
de salud 

Servicios que puede necesitar Sus costos con 
proveedores de la red 

Limitaciones, excepciones e información sobre 
beneficios (normas que aplican a los beneficios) 

? 

Necesita medicamentos 
para tratar su 
enfermedad o 
condición (este servicio 
continúa en la página 
siguiente)  

Medicamentos genéricos (que no son 
de marca)  

$0 para un suministro para 
30  días.  

$0 para un suministro 
para 60 días (suministro 
extendido).  

$0 para un suministro 
para 90 días (suministro 
extendido).  

Pueden existir limitaciones  con respecto a los tipos  
de medicamentos cubiertos. Consulte la Lista de 
medicamentos cubiertos  (Lista de medicamentos) de 
Elderplan FIDA Total Care par a obtener más  
información.  

Los suministros para días  extendidos pueden estar 
disponibles. Para obtener más detalles, póngase 
en contacto con el Departamento de Servicios  
para participantes.  

Si tiene alguna pregunta, llame al Elderplan FIDA Total Care al 1-855-462-3167, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana. La 
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.elderplanfida.org. 15 
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Elderplan FIDA Total Care: Resumen de beneficios

Necesita medicamentos 
para tratar su 
enfermedad o afección 
(continuación) 

Medicamentos de marca $0 para un suministro para 
30 días 

$0 para un suministro para 
60 días 

(suministro extendido) 

$0 para un suministro para 
90 días 

(suministro extendido) 

Pueden existir limitaciones con respecto a los tipos 
de medicamentos cubiertos. Consulte la Lista de 
medicamentos cubiertos (Lista de medicamentos) de 
Elderplan FIDA Total Care para obtener más 
información. 

Los suministros para días extendidos pueden estar 
disponibles. Para obtener más detalles, póngase en 
contacto con el Departamento de Servicios para 
participantes. 

Medicamentos de venta libre $0 Elderplan FIDA Total Care cubre algunos medicamentos 
de venta libre cuando su proveedor los indica como 
medicamentos con receta. Consulte la Lista de 
medicamentos cubiertos (Lista de medicamentos) de 
Elderplan FIDA Total Care para obtener más 
información. 
También ofrecemos un beneficio para OTC de 
$150 cada trimestre (3 meses). 

Esta cantidad no se traslada. 

Nota: Los productos de protección femenina, que 
incluyen almohadillas femeninas, tampones y 
protectores de pantys, se incluirán y no se sumarán 
al monto máximo de cobertura de beneficios del plan 
OTC de $150 por trimestre (3 meses). Las compras 
serán reembolsadas. 

? Si tiene alguna pregunta, llame al Elderplan FIDA Total Care al 1-855-462-3167, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana. La 
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.elderplanfida.org. 16 
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Elderplan FIDA Total Care: Resumen de beneficios

Medicamentos con receta de la Parte B de 
Medicare 

$0 Los medicamentos de la Parte B incluyen los 
medicamentos que le entrega el médico en su 
consultorio, algunos medicamentos orales contra el 
cáncer y algunos medicamentos que se utilizan con 
ciertos equipos médicos. Lea el Manual para los 
participantes para obtener más información sobre 
estos medicamentos. 

Se requiere autorización previa. 

Necesita terapia 
después de un accidente 
cerebrovascular u otro 
tipo de accidente. 

Fisioterapia, terapia ocupacional o del habla $0 Los servicios están limitados a 40 por año para 
fisioterapia y 20 visitas por año para terapia del habla 
y servicios de terapia ocupacional, con algunas 
excepciones. 

Comuníquese con su Administrador de atención o 
equipo de IDT para obtener más información. 

Se requiere autorización previa. 

Necesita atención 
de emergencia.  

Servicios en la sala de emergencias  $0  Si recibe atención de emergencia en un hospital fuera  
de la red y necesita atención como paciente internado 
después de que se ha estabilizado la emergencia,  
puede permanecer en el hospital fuera de la red para 
recibir atención como paciente internado solo si 
Elderplan FIDA Total Care l o aprueba.   

? Si tiene alguna pregunta, llame al Elderplan FIDA Total Care al 1-855-462-3167, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana. La 
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.elderplanfida.org. 17 
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Elderplan FIDA Total Care: Resumen de beneficios

Necesita atención 
de emergencia 
(continuación) 

Servicios de ambulancia $0 Los servicios que no sean de emergencia requieren 
de autorización previa. 

Atención de urgencia $0 Si requiere atención de urgencia, primero debe 
intentar obtenerla de un proveedor de la red. Sin 
embargo, puede utilizar proveedores fuera de la red 
cuando no puede llegar a un proveedor de la red. 

Estos servicios no requieren de autorización previa. 

Necesita atención en 
un hospital. 

Hospitalización $0 No existen límites para el número de días cubiertos 
por el plan para cada hospitalización. Es posible que 
se apliquen normas sobre autorización previa. 

Atención de un médico o un cirujano $0 No existen límites para el número de días cubiertos 
por el plan para cada hospitalización. Es posible que 
se apliquen normas sobre autorización previa. 

? Si tiene alguna pregunta, llame al Elderplan FIDA Total Care al 1-855-462-3167, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana. La 
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.elderplanfida.org. 18 
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Elderplan FIDA Total Care: Resumen de beneficios

Necesita ayuda para 
recuperarse o tiene 
necesidades de 
atención médica 
especiales. 

Servicios de rehabilitación $0 Se requiere autorización previa. 

Este servicio está limitado inicialmente a 36 consultas 
(2 a 3 por semana) durante 12 a 18 semanas; no 
obstante, este máximo se puede renovar. Estos 
servicios deben estar autorizados según lo 
especificado en la Política IDT del Departamento 
de Salud del estado de New York (New York State 
Department of Health, NYSDOH). No se requiere 
autorización previa después del primer curso de 
tratamiento. Se requiere autorización del médico o 
enfermeros practicantes (NP) para cursos de 

tratamiento adicionales. 

Equipo médico para atención médica 
a domicilio 

$0 Se requiere autorización previa. 

Atención de enfermería especializada $0 No existen límites para el número de días cubiertos 
por el plan para cada estadía en un centro de atención 
de enfermería especializada. 

No se requiere hospitalización previa. 

Se requiere autorización previa. 

? Si tiene alguna pregunta, llame al Elderplan FIDA Total Care al 1-855-462-3167, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana. La 
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.elderplanfida.org. 19 
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Elderplan FIDA Total Care: Resumen de beneficios

Necesita atención 
oftalmológica. 

Exámenes de la vista $0 La cobertura incluye lo siguiente: 

• Exámenes de la vista cubiertos por  Medicare.

Exámenes de la vista de rutina (hasta 1 cada dos 
años). No se requiere autorización previa. 

Anteojos o lentes de contacto $0 La cobertura incluye lo siguiente: 

• Hasta un par de anteojos (lentes y monturas)
cada dos años.

• Hasta un par de lentes de contacto cada
dos años.

Se requiere autorización previa por parte de un 
optometrista u oftalmólogo a excepción de los 
servicios oftalmológicos provistos a través de las 
clínicas mencionadas en el Artículo 28. 

? Si tiene alguna pregunta, llame al Elderplan FIDA Total Care al 1-855-462-3167, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana. La 
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.elderplanfida.org. 20 
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Elderplan FIDA Total Care: Resumen de beneficios
 

Necesita atención 
odontológica.  

Controles odontológicos $0 La cobertura preventiva incluye lo siguiente:  

Hasta 1 examen bucal cada seis meses.  

Hasta 1 limpieza cada seis meses.  

Hasta 1 radiografía dental  cada  seis meses.  

 Se requiere autorización previa, excepto para los  
servicios odontológicos proporcionados a través de 
las clínicas mencionadas en el Artículo  28.  

Los servicios  odontológicos integrales incluyen:  

Servicios ilimitados no rutinarios, servicios de 
diagnóstico, servicios de restauración, endodoncia,  
periodoncia, extracciones, prostodoncia, otras cirugías  
bucales/maxilofaciales y otros servicios  

Se requiere autorización previa, excepto para los  
servicios odontológicos proporcionados a través de 
las clínicas mencionadas en el Artículo  28.  

? Si tiene alguna pregunta, llame al Elderplan FIDA Total Care al 1-855-462-3167, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana. La 
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.elderplanfida.org. 21 
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Elderplan FIDA Total Care: Resumen de beneficios
 

Necesita servicios 
auditivos/de la 
audición. 

Exámenes auditivos $0 La cobertura incluye lo siguiente: 

• 

 

 

 

 

Exámenes auditivos de diagnóstico cubiertos 
por Medicare. 

• Exámenes auditivos de rutina ilimitados. 

• Adaptaciones o evaluaciones ilimitadas  para la 
colocación de audífonos. 

No se requiere autorización previa. 

Audífonos $0 Cobertura ilimitada para todos los tipos audífonos. 
Se requiere autorización previa. 

Tiene una afección 
crónica como diabetes 
o una enfermedad 
cardíaca. 

Servicios para ayudar a controlar su 
enfermedad 

$0 La cobertura incluye lo siguiente: 

• Capacitación para el autocontrol de la diabetes. 

• Servicios  educativos  sobre la enfermedad renal. 

No se requiere autorización previa. 

Suministros y servicios para la diabetes $0 Se requiere autorización previa. 

Tiene una afección 
médica crónica. 

Servicios de salud mental o conductual $0 No se requiere autorización previa. 

Tiene un problema por 
abuso de sustancias. 

Servicios por abuso de sustancias $0 No se requiere autorización previa. 

? Si tiene alguna pregunta, llame al Elderplan FIDA Total Care al 1-855-462-3167, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana. La 
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.elderplanfida.org. 22 
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Elderplan FIDA Total Care: Resumen de beneficios
 

Necesita servicios de 
salud mental a largo 
plazo. 

Atención para pacientes internados para 
personas que necesitan atención de salud 
mental. 

$0 Se requiere autorización previa. 

Necesita equipo médico 
duradero (DME). 

Sillas de ruedas $0 Se requiere autorización previa. 

Nebulizadores $0 Se requiere autorización previa. 

Muletas $0 Se requiere autorización previa. 

Andadores $0 Se requiere autorización previa. 

Equipos y suministros de oxígeno $0 Se requiere autorización previa. 

Necesita ayuda para 
vivir en su hogar (este 
servicio continúa en 
la página siguiente) 

Comidas entregadas en su hogar $0 Se requiere autorización previa. 

Servicios en el hogar, como limpieza o 
tareas domésticas 

$0 Se requiere autorización previa. 

Cambios en su hogar, como rampas y 
acceso para silla de ruedas 

$0 Es posible que se aplique autorización previa. 

Para obtener más detalles, puede ponerse en contacto 
con el plan. 

? Si tiene alguna pregunta, llame al Elderplan FIDA Total Care al 1-855-462-3167, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana. La 
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.elderplanfida.org. 23 
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Elderplan FIDA Total Care: Resumen de beneficios
 

Necesita ayuda para 
vivir en su hogar 
(continuación) 

Asistente de atención personal 

(Usted puede elegir a su propio asistente. 
Para obtener más información, llame al 
Departamento de Servicios para 
participantes). 

$0 Se requiere autorización previa. 

Capacitación para ayudarlo a obtener 
trabajos remunerados o no remunerados 

$0 Es posible que se aplique autorización previa. Para 
obtener más detalles, puede ponerse en contacto con 
el plan. 

Servicios para ayudarlo a vivir de manera 
independiente 

$0 Se requiere autorización previa. 

Servicios diurnos para adultos u otros 
servicios de apoyo 

$0 Se requiere autorización previa. 

Necesita un lugar para 
vivir donde haya 
personas disponibles 
para ayudarlo. 

Vivienda asistida u otros servicios de 
vivienda 

$0 Se requiere autorización previa. 

Atención en un centro de enfermería $0 Se requiere autorización previa. 

Su cuidador principal 
necesita tiempo libre. 

Cuidado de relevo $0 Se requiere autorización previa. 

? Si tiene alguna pregunta, llame al Elderplan FIDA Total Care al 1-855-462-3167, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana. La 
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.elderplanfida.org. 24 
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Elderplan FIDA Total Care: Resumen de beneficios
 

D. Otros servicios que Elderplan FIDA Total Care  cubre: 

Esta no es una lista completa. Llame al Departamento de Servicios para participantes o lea el Manual para los participantes para 
obtener más información sobre otros servicios cubiertos. 

Otros servicios cubiertos por Elderplan FIDA Total Care Sus costos con proveedores de la red 
Servicios de atención respiratoria Copago de $0 

Se requiere autorización previa. 
Comuníquese con el plan para obtener más detalles. 

Servicios de asistencia personal autodirigida 
Copago de $0 
Se requiere autorización previa. 
Comuníquese con el plan para obtener más detalles. 

Servicios de atención de enfermería privada 
Copago de $0 
Se requiere autorización previa. 
Comuníquese con el plan para obtener más detalles. 

Servicios de tratamiento para dejar los opioides 
Copago de $0 
No se requiere autorización previa. 
Comuníquese con el plan para obtener más detalles. 

Adquisición, mantenimiento y mejora de habilidades para las actividades de la vida diaria 
(Activity of Daily Living, ADL) y las actividades de la vida diaria instrumentales 
(Instrumental Activity of Daily Living, IADL) 

Copago de $0 
Se requiere autorización previa. 
Comuníquese con el plan para obtener más detalles. 

E. Beneficios cubiertos fuera del Elderplan  FIDA Total Care 

Esta no es una lista completa. Llame al Departamento de Servicios para participantes para obtener más información sobre otros servicios 
no cubiertos por Elderplan FIDA Total Care pero que están disponibles a través de Medicare o Medicaid. 

? Si tiene alguna pregunta, llame al Elderplan FIDA Total Care al 1-855-462-3167, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana. La 
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.elderplanfida.org. 25 
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Elderplan FIDA Total Care: Resumen de beneficios
 

Otros servicios cubiertos por Medicare o Medicaid Sus costos 
Tratamiento diurno Copago de $0 

Servicios en un centro de nacimiento independiente Copago de $0 

Servicios de planificación familiar fuera de la red Copago de $0 

Programa de tratamiento de mantenimiento con metadona (MMTP) Copago de $0 

Tratamiento supervisado para tuberculosis (TB) Copago de $0 

Servicios de hospicio Copago de $0 

F. Servicios que  Elderplan FIDA Total Care, Medicare  y  Medicaid no cubren 

Esta no es una lista completa. Llame al Departamento de Servicios para participantes para obtener información sobre otros servicios excluidos. 

Servicios no cubiertos por Elderplan FIDA Total Care, Medicare o Medicaid 
Acupuntura Elderplan FIDA Total Care no cubre la acupuntura ni otras terapias alternativas. 

Procedimientos o servicios de mejora electivos o voluntarios 

Elderplan FIDA Total Care no cubre los procedimientos o servicios de mejora 
electivos o voluntarios, incluidos pérdida de peso, crecimiento del cabello, 
rendimiento sexual, rendimiento deportivo, estética, antienvejecimiento y 
rendimiento mental, salvo cuando se consideren médicamente necesarios. 

Habitaciones privadas en un hospital Elderplan FIDA Total Care no cubre una habitación privada en un hospital, 
a excepción de que sea médicamente necesario. 

? Si tiene alguna pregunta, llame al Elderplan FIDA Total Care al 1-855-462-3167, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana. La 
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.elderplanfida.org. 26 
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Elderplan FIDA Total Care: Resumen de beneficios
 

Servicios no cubiertos por Elderplan FIDA Total Care, Medicare o Medicaid 

Servicios de naturópatas Elderplan FIDA Total Care no cubre los servicios de naturópatas (el uso de 
tratamientos naturales o alternativos). 

Queratotomía radial, cirugía LASIK, tratamiento de la vista y otros dispositivos 
de ayuda para baja visión. 

Elderplan FIDA Total Care no cubre la queratotomía radial, la cirugía LASIK, el 
tratamiento de la vista y otros dispositivos de ayuda para baja visión. 

G. Sus derechos como  participante del plan 

Como participante de Elderplan FIDA Total Care, usted tiene ciertos derechos. Puede ejercer estos derechos sin que se lo castigue. 
También puede utilizar estos derechos sin perder sus servicios de Elderplan FIDA Total Care. Le informaremos sobre sus derechos, al 
menos, una vez por año. Para obtener más información sobre sus derechos, lea el Manual para los participantes. Esta no es una lista 
completa de todos sus derechos. Sus derechos incluyen, entre otros, los siguientes: 

•	 Tiene derecho al respeto,  la justicia y la dignidad.  Esto incluye el
derecho a lo siguiente: 
o	 

	 

	 

	 

	 

 

	 

	 

	 

	 

	 

Obtener servicios cubiertos sin problemas por su raza, origen étnico,
 
nacionalidad, religión, sexo, edad, discapacidad física o mental,
 
orientación sexual, información genética, capacidad de pago o 
capacidad para hablar en español. 

o Pedir información en otros formatos  (p.  ej., letras grandes, braille
o audio).

o No ser sometido a ninguna forma de restricción o reclusión física.
o No recibir facturas de los proveedores de la red.
o Obtener respuesta de manera completa y educada a sus preguntas

e inquietudes. 

o Ejercer sus derechos libremente sin que se produzcan efectos
negativos en la forma en que Elderplan FIDA Total Care  o el
 
proveedor lo tratan.
 

• Tiene derecho a obtener información sobre su atención médica.  Esto
incluye información sobre el tratamiento y sus opciones de tratamientos. 
Esta información debe estar en un formato que comprenda. Estos 
derechos incluyen la obt ención de información sobre lo siguiente: 
o Descripción de los servicios que cubrimos.
o Cómo obtener los servicios.
o Cuánto le costarán los servicios.
o Nombres de los proveedores y los administradores de atención.

? Si tiene alguna pregunta, llame al Elderplan FIDA Total Care al 1-855-462-3167, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana. La 
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.elderplanfida.org. 27 
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Elderplan FIDA Total Care: Resumen de beneficios
 

•	 Tiene derecho a tomar decisiones sobre su atención, incluso a 
rechazar el tratamiento. Esto incluye el derecho a lo siguiente: 
o	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

Elegir un proveedor de atención primaria (PCP) y cambiar su PCP en 
cualquier momento 

o Participar en las reuniones del equipo interdisciplinario sobre su atención. 
o Recibir sus servicios y medicamentos cubiertos con rapidez. 
o Conocer sobre todas las opciones de tratamiento,
 

independientemente de su precio o si están cubiertas.
 
o Rechazar el tratamiento, incluso si su médico le aconseja lo contrario. 
o Dejar de tomar medicamentos. 
o Solicitar una segunda opinión. Elderplan FIDA Total Care pagará el 

costo de su consulta de segunda opinión. 
o Crear y aplicar instrucciones anticipadas como un testamento vital o 

un poder de representación para la atención médica. 

•	 

	 

	 

Tiene derecho a acceder oportunamente a la atención sin barreras 
de comunicación ni de acceso físico. Esto incluye el derecho a lo 
siguiente: 
o Recibir atención médica de manera oportuna. 
o Entrar y salir del consultorio de un proveedor de atención médica. 

Esto significa que debe haber un acceso libre de barreras para las 
personas con discapacidades de acuerdo con la Ley de 
Estadounidenses con Discapacidades. 

o	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

Recibir ayuda de intérpretes para la comunicación con sus médicos 
y el plan de salud. 

• Tiene derecho a obtener atención de emergencia y de urgencia 
cuando la necesite. Esto significa que tiene derecho a lo siguiente: 
o Obtener servicios de emergencia sin aprobación previa en caso de 

emergencia. 
o Consultar a un proveedor de atención de urgencia o de emergencia 

fuera de la red cuando sea necesario. 

• Tiene derecho a la confidencialidad y la privacidad. Esto incluye el 
derecho a lo siguiente: 
o Solicitar y obtener una copia de sus registros médicos en un formato en 

el que pueda comprenderlos y pedir que se modifiquen o se corrijan. 
o Hacer que su información de salud personal se mantenga
 

confidencial.
 
o Dirigir su propia atención o contratar sus propios auxiliares a través del 

programa de Servicios de asistencia personal dirigida por el consumidor. 

• Tiene derecho a presentar quejas sobre sus servicios o su atención 
cubiertos. Esto incluye el derecho a lo siguiente: 
o Presentar una queja o un reclamo contra nosotros o nuestros
 

proveedores.
 
o Obtener un motivo detallado por el que se rechazaron los servicios. 

? Si tiene alguna pregunta, llame al Elderplan FIDA Total Care al 1-855-462-3167, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana. La 
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.elderplanfida.org. 28 
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Elderplan FIDA Total Care: Resumen de beneficios 
Para obtener más información sobre sus derechos, puede leer el Manual para los participantes de Elderplan FIDA Total Care. 
Si t iene  alguna pregunta,  también puede llamar  al  Departamento de Servicios  para  participantes  de Elderplan FIDA  Total C are. 

H. Cómo presentar una queja o apelar un servicio denegado 

Si tiene una queja o cree que Elderplan FIDA Total Care debería cubrir algo que le negamos, llame a Elderplan FIDA Total Care al 1-855-462-3167. Es posible que 
pueda apelar nuestra decisión. 

Si tiene preguntas sobre 
reclamos (quejas) y apelaciones, 
puede leer el Capítulo 9 del 
Manual para los participantes de 
Elderplan FIDA Total Care. 
También puede llamar al 
Departamento de Servicios para 
participantes de Elderplan FIDA 
Total Care. Además, puede 
obtener ayuda a través de la Red 
de Defensa del Consumidor 
Independiente (ICAN). La ICAN 
puede brindarle asistencia 
gratuita y confidencial con 
cualquiera de los servicios 
ofrecidos por Elderplan FIDA 
Total Care, incluido cualquier 
problema relacionado con la 
obtención de atención de calidad. 
Puede comunicarse con la Red 
de Defensa del Consumidor 
Independiente (Independent 

1-855-462-3167 
Las llamadas a este número son gratuitas. De 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los 7 días de la semana. 

? Si tiene alguna pregunta, llame al Elderplan FIDA Total Care al 1-855-462-3167, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana. La 
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.elderplanfida.org. 29 
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Elderplan FIDA Total Care: Resumen de beneficios 
Para obtener más información sobre sus derechos, puede leer el Manual para los participantes de Elderplan FIDA Total Care. 
Si tiene alguna pregunta, también puede llamar al Departamento de Servicios para participantes de Elderplan FIDA Total Care. 

Consumer Advocacy Network,  
ICAN) al 1-844-614-8800 o por  
Internet en icannys.org.  (Los  
usuarios de TTY deben llamar al  
711, luego seguir las  indicaciones  
para marcar 844-614-8800).  
Cómo puede ponerse en 
contacto con nosotros cuando 
usted tiene una queja o reclamo:  
Llame al  

TTY 711 
Este número necesita un equipo telefónico especial y es solo para personas que tienen dificultades auditivas o del habla. 
Las llamadas a este número son gratuitas. De 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los 7 días de la semana. 

Fax 718-491-2027 
(Atención médica y medicamentos con receta de la Parte D) 

Escriba a Elderplan, Inc. 
Elderplan FIDA Total Care 
ATTN: Appeals and Grievances 
6323 7th Avenue 
Brooklyn NY, 11220 

? Si tiene alguna pregunta, llame al Elderplan FIDA Total Care al 1-855-462-3167, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana. La 
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.elderplanfida.org. 30 
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Elderplan FIDA Total Care: Resumen de beneficios 
Para obtener más información sobre sus derechos, puede leer el Manual para los participantes de Elderplan FIDA Total Care. 
Si tiene alguna pregunta, también puede llamar al Departamento de Servicios para participantes de Elderplan FIDA Total Care. 

Cómo puede ponerse en contacto con nosotros cuando usted quiere presentar una apelación: 

Llame al 1-855-462-3167 (Elderplan FIDA Total Care para servicios médicos) Las llamadas a este número son gratuitas. De 8:00 a.m. a 
8:00 p.m., los 7 días de la semana. 

1-866-443-0935 (CVS/Caremark para apelaciones sobre medicamentos con receta de la Parte D, 
Determinación de cobertura y Excepciones) 
Las llamadas a este número son gratuitas. Durante las 24 horas, los 7 días de la semana. 

TTY 711 

Este número necesita un equipo telefónico especial y es solo para personas que tienen dificultades auditivas o del habla. 
Las llamadas a este número son gratuitas. De 8:00 a.m. a 8:00 p.m., los 7 días de la semana. 

Fax 718-491-2027 (Elderplan FIDA Total Care para servicios médicos) 

1-855-633-7673 (CVS/Caremark para apelaciones, determinaciones de cobertura y excepciones sobre medicamentos con 
receta de la Parte D) 

Escriba a Elderplan, Inc. 
Elderplan FIDA Total Care 
ATTN: Appeals and Grievances 
6323 7th Avenue 
Brooklyn NY, 11220 

Por medicamentos con receta de la Parte D 
CVS/Caremark 
P.O. Box 52000, MC 109 
Phoenix, AZ 85072-2000 

? Si tiene alguna pregunta, llame al Elderplan FIDA Total Care al 1-855-462-3167, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana. La 
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.elderplanfida.org. 31 
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Elderplan FIDA Total Care: Resumen de beneficios 
Para obtener más información sobre sus derechos, puede leer el Manual para los participantes de Elderplan FIDA Total Care. 
Si tiene alguna pregunta, también puede llamar al Departamento de Servicios para participantes de Elderplan FIDA Total Care. 

I. Qué debe hacer si sospecha de la existencia de fraude 

La mayoría de los profesionales de salud y las organizaciones de atención médica que proporcionan servicios son honestos. Lamentablemente, es posible que 
existan algunas personas deshonestas. 

Si cree que un médico, un hospital o una farmacia están actuando de manera inapropiada, comuníquese con nosotros. 

•	 

	 

Llámenos al Departamento de Servicios para participantes de Elderplan FIDA Total Care. Los números de teléfono se encuentran en la portada de este resumen. 

• O llame a Medicare al 1-800-MEDICARE (1-800-633-4227). Los usuarios de TTY deben llamar al 1-877-486-2048. Puede llamar a estos números en forma 
gratuita, 7 días a la semana, durante las 24 horas. 

? Si tiene alguna pregunta, llame al Elderplan FIDA Total Care al 1-855-462-3167, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana. La 
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.elderplanfida.org. 32 
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Elderplan FIDA Total Care: Resumen de beneficios 
Para obtener más información sobre sus derechos, puede leer el Manual para los participantes de Elderplan FIDA Total Care. 
Si tiene alguna pregunta, también puede llamar al Departamento de Servicios para participantes de Elderplan FIDA Total Care. 

Elderplan, Inc. 

Aviso sobre no discriminación: la discriminación es ilegal 

Elderplan/HomeFirst cumple con las leyes federales de derechos civiles aplicables y no discrimina por motivos 
de raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Elderplan, Inc. no excluye a las personas ni las trata de 
manera diferente debido a su raza, color, nacionalidad, edad, discapacidad o sexo. Elderplan/HomeFirst 

•	 

	 
	 

	 

	 
 

Proporciona ayuda y servicios gratuitos a las personas con discapacidades para que se comuniquen de 
manera efectiva con nosotros, como por ejemplo: 
o Intérpretes de lenguaje de señas calificados. 
o Información por escrito en otros formatos (letra de imprenta grande, audio, formatos electrónicos 

accesibles, etc.). 
• Proporciona servicios de idiomas gratuitos a las personas cuyo idioma principal no es el inglés, como por 

ejemplo: 
o Intérpretes calificados. 
o Información escrita en otros idiomas. 

Si  necesita estos  servicios, comuníquese c on el  Coordinador de derechos civiles.  Si  considera que  
Elderplan/HomeFirst no le ha proporcionado estos  servicios o lo ha di scriminado d e otra manera d ebido a su 
raza,  color,  nacionalidad, edad, discapacidad o sexo, puede p resentar un reclamo ante:  

Elderplan, Inc.
 
Coordinador de derechos civiles
 

? Si tiene alguna pregunta, llame al Elderplan FIDA Total Care al 1-855-462-3167, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana. La 
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.elderplanfida.org. 33 
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Elderplan FIDA Total Care: Resumen de beneficios 
Para obtener más información sobre sus derechos, puede leer el Manual para los participantes de Elderplan FIDA Total Care. 
Si tiene alguna pregunta, también puede llamar al Departamento de Servicios para participantes de Elderplan FIDA Total Care. 

6323 7th Avenue Brooklyn, NY, 11220 
Teléfono: 1-877-326-9978, TTY 711 

Fax: 1-718-759-3643 

Puede presentar un reclamo en persona o por correo, teléfono o fax. Si necesita ayuda para presentar un 
reclamo, el Coordinador de derechos civiles está disponible para ayudarlo. 

También puede p resentar una q ueja  de derechos  civiles  ante la Oficina de Derechos Civiles  del Departamento 
de S alud y Servicios  Sociales de los Estados Unidos, de m anera electrónica a través del  Portal  de quejas de la 
Oficina de Derechos Civiles,  disponible en https://ocrportal.hhs.gov/ocr/portal/lobby.jsf,  o por  teléfono o correo 
postal a la siguiente dirección:   

U.S. Department of  Health and Human S ervices  
200 I ndependence Avenue, SW,   
Room  509F, HHH Building  
Washington,  D.C. 20201   
1-800-368-1019, 1-800-537-7697 (TDD) 

Hay formularios de quejas disponibles en http://www.hhs.gov/ocr/office/file/index.html. 
•	 

	 

ATTENTION: If you speak a non-English language or require assistance in ASL, language assistance 
services, free of charge, are available to you. Call 1-855-462-3167 (TTY: 711). 

• (Español) ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia
 
lingüística. Llame al 1-855-462-3167 (TTY: 711).
 

? Si tiene alguna pregunta, llame al Elderplan FIDA Total Care al 1-855-462-3167, TTY 711, de 8 a.m. a 8 p.m., los 7 días de la semana. La 
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.elderplanfida.org. 34 
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Elderplan FIDA Total Care: Resumen de beneficios 
Para obtener más información sobre sus derechos, puede leer el Manual para los participantes de Elderplan FIDA Total Care. 
Si tiene alguna pregunta, también puede llamar al Departamento de Servicios para participantes de Elderplan FIDA Total Care. 

•	 

	 

	 

	 

	 

 

	 

	 

(Chino) 注意：如果您使用繁體中文，您可以免費獲得語言援助服務。請致電  1-855-462-3167
 
(TTY: 711).
 

• (Ruso) ВНИМАНИЕ:  Если  вы  говорите на  русском  языке,  то вам  доступны  бесплатные услуги
	
перевода.  Звоните 1-855-462-3167 (телетайп:  711).
	

• (Criollo  francés) ATANSYON:  Si  w  pale Kreyòl Ayisyen, gen s èvis èd pou lang ki disponib gratis  pou
 
ou.  Rele 1-855-462-3167 (TTY: 711).
 

• (Coreano)  주의:  한국어를  사용하시는  경우 , 언어  지원  서비스를  무료로  이용하실  수  있습니다.  
1-855-462-3167 (TTY: 711) 번으로  전화해  주십시오.  

• (Italiano) ATTENZIONE:  In caso l a l ingua parlata sia l'italiano,  sono disponibili  servizi di assistenza
 
linguistica  gratuiti.  Chiamare il numero 1-855-462-3167 (TTY: 711).
 

•) Yiddish(אצפא ון פ פריי  ס סעויוסער הילף  ך אפרש ךיאי אר פ ןאהראפ נען זע ,שדיאי ט דרעאיר  ב ויא :םאזרקעמיפאו	ט פרו.ל  
1-855-462-3167 (TTY: 711). 
 

•

• (Polaco) UWAGA:  Jeżeli  mówisz po polsku,  możesz  skorzystać  z bezpłatnej  pomocy  językowej.
	
Zadzwoń pod numer  1-855-462-3167 (TTY: 711).
 

? Si tiene alguna pregunta,  llame al Elderplan FIDA Total Care  al 1-855-462-3167, TTY 711, de 8  a.m. a 8  p.m., los 7 días  de la semana.  La 
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.elderplanfida.org.  35 
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Elderplan FIDA Total Care: Resumen de beneficios 
Para obtener más información sobre sus derechos, puede leer el Manual para los participantes de Elderplan FIDA Total Care. 
Si tiene alguna pregunta, también puede llamar al Departamento de Servicios para participantes de Elderplan FIDA Total Care. 


 •  

 

 

	

	

	

 

 

 




 

(Árabe) يف دةعسامىإلحتاج ت أوةزیجلیإلنارغی  لغةث دحتت كنتذا إة:ظحومل
  SLA ، جانامكلرفتتواة اللغویدة عساالمدمات خ نفإ.  

قم ربل صات  .) 1-855-462-3167TTY: 711( 

• (Francés) ATTENTION: Si vous  parlez français,  des  services  d'aide linguistique vous sont proposés 
gratuitement.  Appelez  le 1-855-462-3167 (ATS: 711). 


 •(Urdu)  ںریکلکا ۔ںہیستیاب د ںمی مفتدمات خ یکددمیکنزبا  کو آپ توں، ہیے بولتدو را آپر گار: دارخب 
 .1-855-462-3167 (TTY: 711) 

• (Tagalo) PAUNAWA:  Kung nagsasalita ka n g Tagalog,  maaari kang gu mamit ng m ga serbisyo ng tulong 
sa wika nang walang bayad.  Tumawag  sa 1-855-462-3167 (TTY:  711). 

• (Griego)  ΠΡΟΣΟΧΗ:  Αν μιλάτε ελληνικά, στη διάθεσή σας βρίσκονται υπηρεσίες γλωσσικής 
υποστήριξης, οι οποίες παρέχονται δωρεάν. Καλέστε  1-855-462-3167 (TTY: 711). 

• (Albanés) KUJDES:  Nëse flitni  shqip, për  ju ka n ë dispozicion shërbime t ë asistencës  gjuhësore, pa
pagesë.  Telefononi  në 1-855-462-3167 (TTY: 711) 

? Si tiene alguna pregunta,  llame al Elderplan FIDA Total Care  al 1-855-462-3167, TTY 711, de 8  a.m. a 8  p.m., los 7 días  de la semana.  La 
llamada es gratuita. Para obtener más información, visite www.elderplanfida.org.  36 
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